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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Filosofía  fecha 25 Oct. a 

5 Nov. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 15 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 05 DE NOVIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 15 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
Lo que es afirmado sin prueba, puede ser denegado sin 

prueba. 
 

La libertad no es un fin, es un medio para desarrollar 
nuestras fuerzas. 

 
La razón es un medio para llegar a la verdad. 

 
El éxito no es para lo que piensan que pueden hacer algo, 

sino para los que lo hacen. 
 

La muerte de Sócrates fue la señal de dispersión para sus discípulos y amigos, cuya mayor parte se retiró a su patria respectiva. 
Cuéntase entre ellos Euclides, que estableció en Megara, su patria, una escuela apellidada megárica y también erística, a causa de su 
afición a las disputas dialécticas, en las cuales sobresalieron los discípulos y sucesores de Euclides, particularmente Eubulides de Mileto 
y Estilpon de Megara. 
 
La idea fundamental de Euclides y de su escuela es la unidad del bien, el cual está fuera del alcance de los sentidos, y sólo es 
conocido por la razón.  

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
ESCUELA MEGÁRICA 

 

Cuando murió Sócrates, su discípulo Euclides volvió a su ciudad natal de Megara y fundó una escuela, que se desarrolló principalmente 
durante el siglo –IV.Esta escuela fue conocida como Megárica y también como erística, a causa de su afición a las disputas dialécticas. 
Según Diógenes Laercio a los que siguieron sus doctrinas se les llamó primero megáricos, luego disputadores y finalmente, dialécticos. 
 
Euclides trasladó a la escuela sus propias ideas y experiencias, mezclando las doctrinas de los eleatas, principalmente las de 
Parménides y Zenón, con la ética socrática. Bajo la influencia socrática, buscan la verdad entendida como el bien, que está más allá 
de lo que está presente, para los megáricos, solo existe una cosa realmente: el bien, aunque se dice de muchas maneras, 
aparte del bien no hay ninguna otra cosa. 
 
Los rasgos más notables de esta escuela muy marcados por su fundador son: 
 
- La influencia eleata en la ontología y epistemología. El ser es uno, eterno, inmutable e indivisible, el movimiento es ininteligible, 

dada la plena actualidad del ser, al conocimiento del ser se llega exclusivamente por la razón y no por sentidos. 
 
- El influjo socrático en ética. La preocupación moral de los megáricos proviene de su contacto con Sócrates. Identificaron el bien 

socrático con el ser parmenideo. 
 
- Lógica. Las preocupaciones lógicas de los megáricos les llevaron al planteamiento de una serie de problemas que suponen una 

importante contribuciones al desarrollo de la lógica, principalmente: 
  
La formulación de interesantes paradojas lógicas y semánticas, la consideración de algunas nociones modales en lógica, y algunos 
planteamientos sobre la naturaleza de los enunciados condicionales. Aunque mostraron un excesivo interés por la erística. 
La lógica Megárica fue la base para el posterior desarrollo de la lógica estoica, impulsada principalmente por Crisipo. 
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- Combinación de eleatas y Sócrates. Se puede apreciar la influencia de la escuela eleática, a la que había pertenecido Euclides antes 

de ser discípulo de Sócrates. La unidad absoluta del ser, identificado con el bien, fuera del cual nada real existe, constituye uno de los 
principios de esta escuela, que precisamente por esto se vio obligada a buscar recursos en la dialéctica o la sofística, con el fin de 
defender dicha doctrina, como antes hicieron los eleáticos. 
  
Por su raíz socrática, buscaban la verdad, entendida como el bien, más allá de lo inmediatamente presente. Combinando ambas ideas, 
identificaron el bien de Sócrates con lo uno e inmóvil de Parménides y lo denominaron "dios", "sabiduría" o "entendimiento". Para ellos, 
el ser inmóvil del que habla Parménides es el mismo bien del que hablaba Sócrates. 
 
Seguidores. Entre los primeros seguidores predomina la dialéctica, que degenera en algunos casos simplemente en disputa o erística. 

Los discípulos principales de la escuela megárica fueron: Eubulides de Mileto, Diodoro Cronos, Alexino o Alexio de Elea, y Estilpón de 
Megara. Se destacaron, como luego los estoicos, por el estudio de la lógica proposicional. 
 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=L2Z8Sj1y9Zg 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 15 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Escribe una interpretación para cada una de las frases de la ubicación temática  
2. ¿Cuál es el eje central, búsqueda u objetivo principal de los megáricos? 
3. Elabora un mapa mental con el tema de la guía resaltando Los rasgos más notables de esta escuela 
4. Analiza la frase y responde la pregunta que plantea: 

 

«Un hombre afirma que está mintiendo. ¿Lo que dice es verdadero o falso?» 
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